
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

13 de mayo de 2022

Se celebra reunión regular de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se inició a
las 9.00 hrs., con participación presencial y virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Monica Gerber
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifican inasistencia: Catterina Ferreccio, Jeannette Dabanch

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública:

- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva

CNRP
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Dino Sepúlveda, Jefe Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Camilo Águila, coordinador Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Lorena Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Respuesta y adaptación intersectorial”
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. Discusión en torno a dos preguntas de la autoridad sanitaria:
i. ¿Se debe establecer una vigilancia basada en antígeno o una vigilancia basada en

PCR?
ii. ¿Qué recomendaciones realizar para incrementar el alcance del testeo en población

general?
iii. ¿Se debe priorizar el testeo en pacientes asintomáticos? ¿En qué poblaciones?

¿Con qué método?
b. Varios



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a revisar las recomendaciones elaboradas por la Mesa de Diagnóstico y Vigilancia en
relación al uso de antígeno versus PCR en vigilancia epidemiológica, y la elaboración de
recomendaciones para el fortalecimiento del alcance del testeo, en consideración del uso de
autotesteo dentro de la población general.

1. Vigilancia en base a test antígeno y/o PCR: Asisten Fernando Valiente y William Acevedo,
participantes de la Mesa de Diagnóstico y vigilancia, junto a Eduardo Quiñelén, parte del
Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia. Presentan las
recomendaciones realizadas por la mesa en materia de los tests diagnósticos a utilizar para vigilancia
epidemiológica. En particular, se plantea una recomendación condicional a favor, sugiriendo el uso de
antígeno como alternativa a la disponibilidad oportuna del examen PCR en pacientes sintomáticos
con alta y baja probabilidad de infección, así como en pacientes asintomáticos en el marco de la
vigilancia epidemiológica. Se comenta que la recomendación aplica para los exámenes de antígeno
avalados por el Instituto de Salud Pública y en cumplimiento de la normativa ministerial. Del mismo
modo, se menciona que existe incertidumbre sobre el rendimiento diferencial de dichos exámenes en
cada variante (en particular Omicron).

Frente a la recomendación planteada, el Consejo manifiesta como consideración que el test de
antígeno es un examen que presenta como ventaja su accesibilidad para la población general en
comparación a PCR, así como su capacidad de orientar una respuesta más rápida al presentar buen
rendimiento y detección temprana en el período de contagiosidad y resultados en pocos minutos. El
Consejo recomienda el uso de ambos exámenes para la vigilancia epidemiológica (test de antígeno y
PCR), considerando al primero como un complemento y adecuándose a los distintos escenarios
clínicos y epidemiológicos bajo los cuales éste se aplica. Se sugiere que el test de antígeno facilite la
toma de decisiones en contexto comunitario, potenciando su uso dada la facilidad de acceso.

En cuanto a la revisión de ETESA, se solicita que en sucesivos análisis se separe la evidencia de
acuerdo a las variantes circulantes. Además, que se considere como gold standard de comparación
para los test diagnósticos los estudios con cultivo viral y no solo las pruebas de PCR. Esto debido a
que la excreción prolongada de material genético viral detectable con PCR no implica contagiosidad y
altera la comparación con el test de antígenos.

2. Autotesteo con test de antígeno: En el marco de la auto-realización de test de antígenos por parte
de la población chilena, el ministerio consulta al Consejo en relación a la evaluación de dicho uso y
las consideraciones para su orientación desde la autoridad sanitaria. En ello, el Consejo considera
que el autotesteo en la situación epidemiológica actual puede ser utilizado dado su mayor capacidad
de acceso y alcance en la población general. Se valora y apoya dicha práctica, en el entendido que
refleja la responsabilidad individual de las personas frente a su situación de salud y quienes les
rodean. El Consejo recomienda que, inicialmente, se informe adecuadamente a la población sobre la
oportunidad en que se deben tomar, el método de aplicación, la forma de interpretar su resultado y la
calidad de los test de antígenos utilizados, así como establecer mecanismos para garantizar el
acceso a beneficios para casos confirmados (por ejemplo, la licencia médica) y para dar seguimiento
al uso poblacional de los test de antígeno, por ejemplo a través de las ventas de farmacia. Por otro
lado, se solicita la recolección de evidencia y el análisis de la situación nacional en el rendimiento del
autotesteo, en particular en contexto de distintas variantes de SARS-CoV-2. Dicha información será
de utilidad para decidir posteriormente cómo fortalecer la medida, y si ésta requerirá financiamiento
público para su mayor alcance y equidad en su acceso.

En relación al sistema de vigilancia actual, el ministerio plantea como objetivo de la gestión ajustar el
sistema de vigilancia por COVID-19 a la situación epidemiológica nacional e internacional. En este
sentido es importante considerar que esta es una discusión que también se está dando a nivel global



y que existe la preocupación de que los países puedan mantener la vigilancia genómica. Para ello, se
está evaluando la preparación de dos pilares, comprendidos como la vigilancia poblacional y la
vigilancia centinela. De parte del Consejo, se recomienda que la modificación del sistema de
vigilancia actual se prepare con tiempo y se lleve a cabo posterior al período de invierno, y que se
evalúe preliminarmente la mantención y el fortalecimiento de la vigilancia de fronteras, así como el
acercamiento de la búsqueda activa de casos (BAC) a los establecimientos del nivel primario de
atención, especialmente a las urgencias. Esta temática continuará en evaluación por parte de la
autoridad y el Consejo en siguientes sesiones.

3. Varios: En materia de comunicación de riesgo, el Consejo sugiere continuar fortaleciendo las
vocerías técnicas del ministerio en temáticas COVID-19, con objeto de apoyar el alcance efectivo del
mensaje en materia de vacunación y testeo precoz frente a la aparición de síntomas. Se recomienda
que la salida de las vocerías políticas y técnicas se realicen acorde al contexto y la relevancia de los
contenidos que se desean transmitir a la ciudadanía, así como persistir en la comunicación de la
incertidumbre.

Se cierra la sesión a las 12.30 hrs.


